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Este producto está dirigido a grandes empresas con
presencia en uno o más países y que cuente con un ERP
(Enterprise Resources Planing) ya implementado, donde
se controla de forma centralizada o distribuida sus
procesos de negocio, para registrar ingresos, gastos,
inversiones, entre otros y que son regulados por la
autoridad tributaria de cada país.

Automatizar el proceso del cálculo de los impuestos IVA, 
ISR y Retenciones en función de  sus  papeles  de  trabajo  
actualmente utilizados,  incorporando  los  insumos  de 
información desde su ERP.

Disminuir los tiempos invertidos en el cálculo de los 
impuestos, de días o semanas a minutos u horas.

Generar la información necesaria para el especialista fiscal 
de la empresa, que permita generar evidencia de cada paso 
realizado, como si lo hubiera llevado a cabo de forma manual, 
es decir BrumBee Taxes genera:

Reportes de conciliación, por ejemplo, para verificar 
información entre un auxiliar de bancos y el estado 
de cuenta bancario e identifica mediante un punteo 
las diferencias encontradas.

Filtros con base en cuentas de la balanza a ser 
consideradas o descartadas, según lo requiera el 
proceso.

Generación de reportes de consulta con base en sus 
papeles de trabajo internos.

Llenado de formularios de presentación para el 
pago de los impuestos.

Generación de archivos TXT o XML que requiera la 
autoridad tributaria.

Validación de la consistencia en el formato de 
cada insumo integrado al proceso de cálculo que 
provenga de su ERP o algún otro sistema.

Hoy en día el cálculo para el pago de los impuestos en cada 
país se lleva a cabo a partir de la información obtenida de 
su ERP de la empresa en archivos de Excel, mismos que 
sus especialistas fiscales ocupan para elaborar el cálculo 
de forma manual, con base en sus papeles de trabajo y la 
normatividad aplicable por la autoridad tributaria.

Como resultado de lo anterior, el personal de su área 
fiscal solo está avocada a la operación y no al análisis para 
determinar mejores estrategias fiscales.

El tiempo que usted emplea en este proceso del cálculo 
para el pago de impuestos con la periodicidad que 
la autoridad determina (mensual, bimestral, etc.) de 
acuerdo con el país, es de días hasta semanas en función 
de lo complejo de la operación de cada empresa.

¿QUÉ OFRECE BRUMBEE 
TAXES?
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Toda la información que recibe BrumBee Taxes se 
determina como un insumo, el cuál debe estar en formato 
Excel para su manejo, misma que será incorporada de 
forma manual a una plantilla, o de manera automática 
siempre y cuando su ERP pueda depositar la información 
en una ruta física de su red, de acuerdo con las necesidades 
de cada proceso de cálculo.

Al contratar el uso de la licencia por tres años, usted 
cuenta con una póliza de soporte con un costo por tiempo 
invertido, que permite ajustar su proceso de cálculo por 
cambios en la legislación aplicable del país o por ajustes 
en su ERP que impacte en los insumos utilizados por 
BrumBee Taxes.

La plantilla es diseñada en un archivo de Excel para cada 
impuesto y es dividida en insumos, conciliaciones (cruce 
de información entre dos o más insumos) e informes, 
diseñados con base en sus papeles de trabajo para facilitar 
el manejo de la información y de nuestro producto a sus 
especialistas fiscales.

Los beneficios adquiridos con el uso de BrumBee Taxes 
son:

BrumBee Taxes solicitará elegir qué impuesto se debe 
llevar a cabo, el país, el año y el periodo a considerar 
para el cálculo de los impuestos. Sin embargo, la 
primera actividad que ejecuta para poder continuar es la 
verificación de que todos los insumos que se configuraron 
en la plantilla estén presentes y en el formato definido 
para iniciar el proceso, en caso contrario le será indicado 
de forma específica que insumo de la plantilla tiene un 
problema de inconsistencia o simplemente no existe. Por 
último, es importante validar que todas las conciliaciones 
definidas no muestren diferencias para considerar válido 
el cálculo.

1.- INSUMOS

4.- SOPORTE

2.-PLANTILLA

5.- BENEFITS

3.- CÁLCULO
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Control del cálculo de impuestos de empresas 
globales desde un solo lugar.

Disminución sustancial del costo de inversión 
respecto a los precios de consultoría que tendría 
que pagar con especialistas de su ERP.

Disminución del tiempo invertido a la operación 
de sus especialistas fiscales de días a horas, 
permitiendo enfocarlos a el análisis para establecer 
estrategias fiscales.

Homologar y documentar el proceso para el cálculo 
del pago de sus impuestos para una o más empresas 
de diferentes países.

Alineación de sus procesos de negocio con la 
normatividad fiscal vigente y contar con elementos 
de información adicionales para el desahogo de 
solicitudes de información adicional de la autoridad.

BrumBee Taxes se adapta a sus procesos y papeles 
de trabajo, disminuyendo sustancialmente el 
tiempo para capacitar a su personal.
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COBERTURA ACTUAL

ARGENTINA

         • Impuesto al Valor Agregado
         • Convenio Multilateral (impuesto sobre la renta)
         • Retenciones:

              o ARBA
              o ARCIBA
              o SICORE PROFITS
              o SICORE VAT 
              o SIRCAR
              o SUSS

COLOMBIA

         • Impuesto al Valor Agregado
         • Impuesto Sobre la Renta
         • Retenciones

PUERTO RICO

         • Impuesto al Valor Agregado
         • Impuesto Sobre la Renta
         • Retenciones

VENEZUELA

         • Impuesto al Valor Agregado
         • Impuesto Sobre la Renta
         • Retenciones

PERÚ

         •   Impuesto al Valor Agregado
         • Impuesto Sobre la Renta
         • Retenciones

CHILE

         • Impuesto al Valor Agregado
         • Impuesto Sobre la Renta
         • Retenciones

MÉXICO

         • Impuesto al Valor Agregado
         • DIOT
         • Impuesto Sobre la Renta
         • Retenciones
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SERVICIOS ADICIONALES

ALINEACIÓN DE PROCESOS

Durante la implementación es común encontrar 
áreas de oportunidad de mejora, provenientes de 
inconsistencias en sus procesos actuales identificadas 
por los procesos de conciliación y punteo que BrumBee 
Taxes realiza con información de auxiliares obtenidos 
de su ERP. Esto sucede derivado de que en ocasiones 
las implementaciones de su ERP buscan orquestar los 
procesos de registro contable, tesorería, cuentas por 
cobrar, entre otros. Sin embargo, no consideran las 
necesidades de las áreas fiscales para el cálculo del pago 
de los impuestos al cien por ciento, en función de la 
normatividad del país 

CONSULTORÍA FISCAL

Derivado de los hallazgos encontrados durante la 
implementación de BrumBee Taxes, se entrega un 
diagnóstico desde el punto de vista fiscal con las áreas 
de oportunidad y una propuesta de implementación 
adicional para desahogar estos puntos, con el fin de 
estar en condiciones de afrontar revisiones por parte de 
la autoridad tributaria con mayor facilidad.

REPORTES ADICIONALES

Cuando el cliente identifica la necesidad de contar con 
mayor nivel de información o conciliaciones adicionales 
en su proceso, podemos incorporar reportes específicos 
siempre y cuando se obtenga la información de algún 
auxiliar de su ERP o que se garantice que no ha sido 
manipulada de forma manual previo a su uso.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ERP

Por sus siglas en inglés “Enterprise Resources Planning” 
que significa la planeación de los recursos de una 
empresa por medio de un software para empresas 
grandes con presencia nacional o internacional.

AUTORIDAD TRIBUTARIA

Es el área del Gobierno de su país, encargado de llevar 
a cabo el cobro de los impuestos a los contribuyentes.

IVA

Por sus siglas significa Impuesto al Valor Agregado.

ISR

Por sus siglas significa Impuesto Sobre la Renta.

XML

Son las siglas de Extensible Markup Language, que es 
el lenguaje que se emplea en la facturación electrónica 
y crea un estándar de comunicación entre diferentes 
sistemas de forma segura.

ARBA

Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.

ARCIBA

Agentes de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires.

SICORE GANANCIAS

Sistema de Control de Retenciones para Ganancias.

SICORE IVA

Sistema de Control de Retenciones para el Impuesto al 
Valor Agregado.

SIRCAR

Sistema de Recaudación y Control de Agentes de 
Recaudación.

SUSS

Sistema Único de la Seguridad Social.

DIOT

Declaración Informativa para Operaciones con Terceros.
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NUESTROS CLIENTES

CONTACTO

OFICINAS EPSA

Av. Insurgentes Sur 1605 23rd Floor
Col. San José Insurgentes
Delegación Benito Juárez
C.P. 03900
Mexico City

TELÉFONOS

+52 555 671 4653
+52 555 594 8089
+52 555 594 8436
+52 555 671 0335

SOCIO TI

Miguel Angel Tépoz Medina
Miguel.tepoz@epsaservicios.com.mx
+52 551-328-2165
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EPSA Servicios Estratégicos, S.A. de C.V. es una empresa 
que desarrolla software y lo comercializa sus productos bajo 
la marca registrada BrumBee™, para obtener información 

de otros productos visite nuestra página
 www.mibrumbee.com.mx.

®


